
Los puestos de trabajo y la 
fijación de población en el 
territorio están directamente 
relacionados. La Cámara de 
Comercio de Soria, en su doble 
empeño por facilitar soluciones 
a las empresas sorianas y a la 
búsqueda de vías para luchar 
contra la despoblación que aso-
la la provincia, ha propiciado 
este encuentro con el director 
general de Migraciones y traba-
ja en otras vías para facilitar, en 
primer lugar, el contacto entre 
los desempleados sorianos y las 

empresas, y en segundo lugar, 
con personas de fuera de Soria 
que pudieran llegar para tra-
bajar y fijar su residencia en la 
capital o en la provincia. 

El problema de la falta de 
personal para las empresas 
sorianas es el eje principal del 
encuentro en la Cámara de Co-
mercio de Soria con el director 
general de Migraciones del 
Ministerio de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social, José 
Alarcón Hernández.

Además de abordar el 

tema, se dio a conocer a los 
empresarios sorianos el pro-
grama Visar, un proyecto 
piloto que el Ministerio ha 
puesto en marcha para con-
ceder visados a hijos y nietos 
argentinos que no tengan 
nacionalidad española y que 
busquen empleo en España. 
El informe ‘Necesidades de 
Personal 2019-2021’ elabora-
do por la Cámara de Comercio 
de Soria es el eje para llegar a 
una conclusión que ayudará 
a Soria.                                     Pág. 14 
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En perfecto estado 
los lobeznos del 
Centro del Lobo

Los cuatro cachorros de lobo 
que nacieron el 26 de mayo 
en el Centro del Lobo Ibéri-
co de Castilla y León-Félix 
Rodríguez de la Fuente, ges-
tionado por la Fundación Pa-
trimonio Natural de la Junta 
en la provincia de Zamora, se 
encuentran en perfecto esta-
do. La madre, ‘Oscura’, se ha 
recuperado satisfactoriamen-
te tras el parto y ya hace una 
vida completamente normal 
en la manada. Habrá jornada 
de puertas abiertas.       Pág. 7

“En estos momentos el Go-
bierno de España está en una 
situación de parálisis, Pedro 
Sánchez está más preocupado 
de su situación personal que de 
resolver los problemas del país 
y de las personas de España”, 
lamentó Alfonso Fernández 
Mañueco, para incidir en que 
en Castilla y León existe “pre-
ocupación” por esta situación 
y “el chantaje al que se está 
sometiendo”. Así lo manifestó 
en el desayuno informativo or-
ganizado por Nueva Economía 
Fórum.                   Pág. 7

Alfonso Fernández Mañueco, presi-
dente de la Junta de Castilla y León.

Imagen de los cuatro lobos en el Centro del Lobo en Sanabria (Zamora). 

El presidente de la Jun-
ta pide a Sánchez evitar 
elecciones generales

Soria necesita al menos 300 
trabajadores de forma inmediata

  

Lo llevó en su programa electoral, lo anun-
ció en la apertura de Salamaq’ 19 y la Junta 
de Castilla y León ya ha iniciado el trámite 
legal de la supresión de este impuesto.  Pág. 3

En el marco de Salamaq 19 el presidente de la Junta de Castilla y León anunció la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Comunidad. 

Mañueco 
cumple e 
inicia la 
supresión del 
Impuesto de 
Sucesiones 
en la región



A primera reunión de los negocia-
dores de Podemos y del PSOE no fue 
bien, como era de esperar. Los cer-
canos a Sánchez, que en julio le con-
vencieron de ceder a un Gobierno de 
coalición, han perdido la batalla ante el 
fiasco de la investidura que no fue. A la 
desconfianza mutua se han sumado los 
agravios por las duras acusaciones que 
se han dedicado este verano. Ahora en 

el PSOE y en Moncloa la respuesta es unánime: no 
hay coalición posible.

Y en Podemos, que tensaron la cuerda al máximo 
ante las vacilaciones y los cambios de criterio pre-
vios a la investidura fallida, no acaban de creerse que 
se les haya pasado el tren de tocar poder sin parada 
en la próxima estación. Confían en que Sánchez esté 
echando un órdago para acabar cediendo.

Por eso, las larguísimas horas de reunión en el 
Congreso resultaron inútiles; porque el equipo de 
Iglesias exigía la coalición y el del PSOE insistía en 
que esa vía está cerrada.

Ni siquiera entraron a debatir puntos esencia-
les de la oferta programática puesta sobre la mesa. 
Iglesias, que considera un alarde de generosidad su 
renuncia a formar parte del Ejecutivo, no parece dis-
puesto a quedarse de simple comparsa, asintiendo, 
desde su escaño, a las propuestas socialistas. Sabe 
que si vota afirmativamente y al día siguiente se pasa 
con todos sus diputados a la oposición para recri-
minar una y otra vez la escasez del gasto público en 
programas sociales, puede recuperar el electorado 
que ahora le niegan las encuestas. Porque un Eje-
cutivo de Sánchez, con todo el hemiciclo en contra, 
con un frenazo en el crecimiento económico, y con 
Bruselas vigilando el déficit y la deuda, no se va a 
poder permitir ninguna alegría.

Y ese es el As que el líder de Podemos se guar-
da en la manga. De ahí la insistencia del PSOE en 
negociar un programa. Sin pacto previo Sánchez 
no quiere sus votos. Con todo el riesgo que conlle-
va, prefiere ir a una nueva cita electoral donde se 
perfilan, según las encuestas, tres perdedores: Vox, 
Ciudadanos y UP.  Como ninguna fuerza política 
quiere aparecer como la responsable de la nueva 
cita electoral, las reuniones van a continuar hasta 
agotar el plazo y cuidándose mucho de descalifi-
carse públicamente. Solución, improbable.

Sánchez no puede arriesgarse a salir investido 
y no conseguir, nuevamente, aprobar unos presu-
puestos. Cristóbal Montoro pasaría a la historia 
como el ministro de Hacienda con los presupues-
tos más longevos, y el PSOE tendría que convocar 
nuevas elecciones con otro fracaso a la espalda.

Recientemente el líder del Partido Popular, Pablo Ca-
sado, propuso que el PP, Ciudadanos y VOX formaran 
una especie de tripartito para que lo que no ha logrado 
unir el mundo de la política lo consiga el votante, si 
es que hay votaciones en noviembre. Son varias las 
ciudades españolas y comunidades autónomas don-
de el PP, Ciudadanos y VOX han hecho posible una 
posibilidad de gobierno.  Tal es el caso de Murcia o la 
Comunidad de Madrid y la propia ciudad de Madrid, 
por ejemplo.  

En cambio, la dirección nacional del PP está más 
que molesta con las declaraciones del líder de Ciuda-
danos, Albert Rivera, asegurando que no va a “tapar” la 
“basura” del Partido Popular en materia de corrupción, 
unas palabras con las que, a su entender, no está siendo 
“respetuoso” con el partido que dirige Pablo Casado. 
En cualquier caso, en la cúpula ‘popular’ prefieren no 
entrar al ataque directo con el líder de los naranjas y 
advierten de que los ciudadanos “no entienden” que 
ambos partidos se estén “pegando”. Y es que en el par-
tido de Rivera quieren desmarcarse del PP, sobre todo 
en lo que se refiere a la posibilidad de que les salpique 
alguna ‘campaña’ de corrupción.  

A este respecto, el propio Pablo Casado ha marcado 
ya distancias con los casos de corrupción que han afec-
tado a su formación en los últimos años y ha avisado 
de que no va a tolerar que sus adversarios políticos le 
hagan “responsable” de lo que “pasó hace décadas”. 
Es más, ha dicho que no va a admitir “carnés de ho-
nestidad” por parte de otras formaciones porque “no 
todo vale en política”. 

El líder de los ‘populares’ ha lanzado este aviso en 
varios de los encuentros sociales que ha mantenido en 
los últimos días. Sea como fuere, seguiremos las deci-
siones políticas de Ferraz y también las de las sedes 
del resto de los partidos políticos que forman el arco 
parlamentario español.  

Ni contigo ni sin ti El centro derecha, ante un 
frente común por EspañaVICTORIA LAFORA · FIRMA INVITADA
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y JUNTA DE ANDALUCÍA

Fernández Mañueco y Moreno Bonilla
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, asistió al desayuno informativo con el presidente de la Junta 
de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, organizado por Nueva 
Economía Fórum. Ambos presidentes pudieron intercambiar im-
presiones en un encuentro sin precedentes.                                       Pág. 7

Mayor unión de la Junta con Portugal

SALAMAQ 19

El consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 
Exterior, Francisco Igea, asistió a los actos conmemorativos del Día 
de Portugal, dentro de la programación de la Feria Agropecuaria 
Salamanq’19 . Estuvo acompañado por el secretario de Estado 
portugués de Desarrollo Rural, Miguel Freitas.                               Pág. 11
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GENTE

La Consejería de Economía 
y Hacienda publicó en el 
portal de Gobierno Abier-
to la consulta pública que 
inicia el procedimiento le-
gislativo para la supresión 
del impuesto de sucesiones 
y donaciones en el territo-
rio de la Comunidad, tal y 
como anunció el presiden-
te de la Junta de Castilla y 
León.

La futura Ley reducirá al 
99 % el coste fiscal al que 
se encuentran sometidas 
las adquisiciones de bienes 
y derechos por herencia o 
donación entre familiares 
directos, cónyuge, descen-
dientes y ascendientes. En 
la práctica se elimina este 
impuestos entre familiares 
directos.

En el caso del impuesto 
de donaciones el objetivo 
es favorecer la transmisión 
anticipada de bienes y dere-
chos entre familiares direc-
tos, permitiendo adelantar 
en vida la ayuda económica 
a las familias como un acto 
de generosidad, en casos de 
necesidad o de financiación 
de actividad económica sin 
tener que esperar al falle-
cimiento. Asimismo, en las 
sucesiones, se pretende que 
el patrimonio acumulado 
con años de esfuerzo sea 
transmitido a familiares di-
rectos, sin que sea objeto de 
una nueva imposición.

RELEVO GENERACIONAL
En ambos casos se pretende 

facilitar el relevo generacio-
nal de empresas y negocios, 
así como el emprendimien-
to, con el consiguiente man-
tenimiento y creación de 
empleo. 

Mediante esta consulta 
pública previa se pretende 
que la medida fiscal que 
se propone realizar pueda 
ser debatida, completada y 
mejorada con la opinión y 
las aportaciones de los Cas-
tellanos y Leoneses. El pla-
zo para realizar aportacio-
nes a esta consulta previa 
finaliza a los 10 días natu-
rales de su publicación. Las 
opiniones se podrán incluir 
a través de la dirección web 
http://participa.jcyl.es 

La supresión de este 
impuesto está comprome-
tida en el Acuerdo para 
el Gobierno de Castilla y 
León consensuado entre 
el Partido Popular y Ciu-
dadanos. Se trata del pun-
to número 20 del acuerdo, 
dentro de las medidas de 
Política Fiscal. 

ANUNCIO DE MAÑUECO 
El presidente de la Junta, Al-
fonso Fernández Mañueco, 
así lo anunció en la inaugu-
ración de la feria ‘Salamaq’. 
Apuntó que “a lo largo de 
la Legislatura” el Ejecutivo 
ampliará los supuestos a 
otros tipos de familiares en 
caso de empresa familiar y 
de empresa agraria una ini-
ciativa de “gran importan-
cia” para la continuidad de 
las mismas y para “garanti-
zar el relevo generacional”. 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció en Salamaq’19 la supresión del Impuesto de Sucesiones.  

La Ley reducirá al 99 % el coste fiscal al que están sometidas las adquisiciones de bienes y derechos por herencia o donación

MEDIDAS TRIBUTARIAS EN PRO DE 
ACTIVIDAD EN EL MEDIO RURAL 
La Junta de Castilla y León exigirá al futuro Gobierno de 
la nación que adopte medidas tributarias en el IRPF, en 
el Impuesto de Sociedades y en otros tributos que favo-
rezcan el establecimiento de actividades económicas y la 
creación de empleo en el medio rural como mecanismo 
para afrontar el reto demográfico.

Este es uno de los principales mensajes que trasladó 
el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández 
Carriedo, en las Cortes donde detalló el programa de 
actuaciones de su departamento para esta legislatura de 
gobierno conjunto de PP y Ciudadanos. 

Tras priorizar la puesta en marcha de una fiscalidad 
favorable en el mundo rural, el consejero admitió que 
la capacidad tributaria de la Comunidad se limita a los 
tributos cedidos, por lo que hizo un llamamiento a que el 
compromiso fiscal con el medio rural se extienda a todas 
las administraciones para que no se limiten sólo al ámbito 
autonómico. Dicho esto, se comprometió a aumentar las 
bonificaciones y deducciones del IRPF, especialmente para 
aquellos contribuyentes que residan en municipios de 
menos de 5.000 habitantes, a ampliar los supuestos de 
bonificación del Impuesto sobre Sucesiones en el caso de 
empresa familiar y agraria y a aplicar tipos reducidos en el 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la adquisi-
ción de primera vivienda en el mundo rural.

La Junta de CyL suprime el impuesto 
de sucesiones y donaciones  



GENTE

El objetivo estratégico de la 
Consejería para la X Legisla-
tura es liderar, junto a todas 
las fuerzas políticas repre-
sentadas en el Parlamento, 
un Pacto 2020-2030 para el 
apoyo a los profesionales 
de la Cultura de Castilla y 
León. Con ello se persigue 
un aumento sostenido del 
presupuesto destinado a 
las industrias culturales y 
creativas, consolidando la 
profesionalización del sec-
tor, creando redes en todo el 
territorio e impulsando la co-
laboración público-privada y 
los nuevos usos culturales y 

creativos para el patrimonio. 
En esta línea, se reformarán 
los diferentes consejos ase-
sores de la Consejería, para 
que se constituyan como 
auténticos grupos de trabajo, 
liderados por las asociaciones 
de profesionales de la cultura 
de Castilla y León. Estarán re-
presentadas todas las asocia-
ciones profesionales de cada 
disciplina artística y cultural 
y las industrias culturales y 
creativas, actuando como 
grupos de innovación abier-
ta, disponiendo de los medios 
técnicos y humanos necesa-
rios para su funcionamiento. 
El objetivo es crear un ecosis-
tema entre ciudadanía, secto-
res sociales y profesionales en 
torno a la cultura para poten-
ciar interacciones, aprovechar 
al máximo el potencial de las 
nuevas tecnologías, y reforzar 
la asociación entre cultura y 
creación con los elementos de 
valor y la oferta disponible en 
Castilla y León.

Nuevos planteamien-
tos en los modelos de 
gestión y con objetivos 
claros como la pres-
tación de servicios 
culturales de calidad. 

La Junta replantea 
la gestión cultural, y 
turística de la región

Javier Ortega Álvarez es el consejero de Cultura y Turismo de la Junta de CyL. 

Imagen de archivo de la entrega de trofeos del Torneo Nacional de Fútbol 7  ‘Por un futuro sin Alzheimer’, organizado por la Obra Social de CGB Informática S.L.
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La nueva directora general de 
la Cadena Alimentaria, Gem-
ma Marcos, se ha comprome-
tido este martes a trabajar para 
posicionar “de manera clara” 
al eslabón “más frágil” de la ca-
dena de valor, en referencia a 
los agricultores y a los ganade-
ros, a lo que ha añadido la ne-
cesidad de reforzar la relación 
de los productores con el resto 
de la cadena, los transforma-
dores y los distribuidores. Este 
fue el principal mensaje que 
trasladó tras tomar posesión, 
cerrando el organigrama de 
Jesús Julio Carnero.

La Junta de Castilla y León 
tiene entre sus objetivos “in-
tentar extender el modelo 
exitoso” del servicio metro-
politano, tal y como reseñó 
el viceconsejero de Infraes-
tructuras y Emergencias, 
José Luis Sanz. En su visita a 
Carbajosa de la Sagrada (Sa-
lamanca), para dar a conocer 
la incorporación de un nuevo 
autobús y nuevas paradas en 
la conexión, Sanz recordó que 
el sistema metropolitano está 
actualmente funcionando en 
las áreas de Burgos, Vallado-
lid, Salamanca y Segovia.

Gemma Marcos 
es la  directora 
de Cadena 
Alimentaria

La Junta 
extenderá 
el sistema 
metropolitano

El rector de la Universidad de 
Salamanca (USAL), Ricardo 
Rivero, señaló que es “prema-
turo pronunciarse” sobre el 
doctorado Honoris Causa que 
recibió el tenor Plácido Do-
mingo en 2015 en Salamanca. 
En respuesta a si la USAL se 
plantea retirar tal reconoci-
miento tras las acusaciones 
de presuntos casos de acoso 
sexual a mujeres, Rivero in-
dicó que es “prematuro pro-
nunciarse sobre cuestiones 
que no están despejadas en su 
contenido” y cuando “no hay 
pronunciamiento formal”.

La Comunidad Autónoma 
de Castilla y León se ha si-
tuado como la quinta comu-
nidad autónoma con más 
défi cit con 493 millones de 
euros en el primer semestre 
del año lo que representa el 
0,81 % del Producto Interior 
Bruto (PIB), según los datos 
publicados por el Ministerio 
de Hacienda. En total, las co-
munidades autónomas han 
obtenido un défi cit de 7.938 
millones e uros, el 0,63 % del 
PIB, y un incremento del 10,3 
% respecto a los seis primeros 
meses del año anterior 

La USAL ve 
prematuro 
retirar el título 
a P. Domingo 

La Federación de Enseñan-
za de Comisiones Obreras 
(CCOO) en Castilla y León 
se ha mostrado en contra 
de la posibilidad de instalar 
cámaras de televisión en las 
aulas planteada por la Fisca-
lía General del Estado y, al 
respecto, aboga por dotar a 
los centros educativos de la 
región de más recursos hu-
manos y materiales y por un 
mayor apoyo por parte de la 
administración educativa 
para solucionar los proble-
mas del sector.

El presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfon-
so Fernández Mañueco, y 
el presidente de las Cortes, 
Luis Fuentes, han acordado 
apoyar y respaldar acciones 
para impulsar la conmemo-
ración del V Centenario de 
los Comuneros para poner 
en valor la importancia his-
tórica y cultural de este hecho 
histórico y su difusión en el 
ámbito regional y nacional. 
Tal efeméride tuvo lugar en 
abril de 1521 en Villalar de 
los Comuneros (Valladolid).

CCOO CyL, no 
apoya instalar 
cámaras 
en las aulas 

Impulso al V 
Centenario de 
los Comuneros 
de Castilla

GENTE

Por quinto año consecutivo, 
el 21 de septiembre tendrá 
lugar en San Cristóbal de En-
treviñas (Zamora), el V Trofeo 
Nacional de Fútbol 7 CGB, 
“por un futuro sin Alzhei-
mer”, organizado por la Obra 
Social de CGB Informática 
S.L., por el Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Entreviñas 
(Zamora) y por “Quintos del 
66”, a favor de la Asociación 
de Familiares y Enfermos de 

Alzheimer.
Sin lugar a duda, el tor-

neo será un completo éxito 
de participación y asisten-
cia, con unas previsiones de 
varios cientos de jugadores 
de equipos de las categorías 
benjamines y alevines que, 
durante todo el día 21 de 
septiembre, competirán para 
erigirse como campeón del 
Torneo. Igualmente, se re-
conocerá al equipo subcam-
peón, así como al máximo 
goleador y al mejor portero.

A lo largo del campeonato 
habrá actuaciones musicales, 
ludoteca para los más peque-
ños, y comida para todos los 
participantes, así como una 
emocionante entrega de tro-
feos que clausurará el evento. 
En la organización del mismo 
han colaborado de manera 
desinteresada vecinos de 
San Cristóbal de Entreviñas, 
voluntarios de la Obra So-
cial de CGB Informática S.L. 
y empresas patrocinadoras 
que aportarán su granito de 

arena para esta buena causa. 

OBRA SOCIAL CGB 
La Obra Social de CGB tiene 
como objetivo primordial 
apoyar y promover el de-
sarrollo de la sociedad de 
la información, así como la 
investigación científi ca en el 
ámbito del progreso tecno-
lógico. 

En la voluntad de la Obra 
Social está presente el estar al 
lado de las personas o entida-
des que  lo requieran. 

Torneo Nacional de Fútbol 7 
‘Por un futuro sin Alzheimer’, organizado por la Obra Social de CGB Informática S.L.

GESTIÓN SOSTENIBLE 
Las líneas de trabajo de la 
Consejería de Cultura y Turis-
mo desarrollarán los compro-
misos fi jados en el Acuerdo 
de Gobierno para Castilla y 
León, a los que se sumarán 
otros objetivos estratégicos. 
Se actuará con un modelo de 
gestión proactiva que logrará 
mayor efi ciencia de los recur-

sos. Además, se priorizará la 
sostenibilidad de la gestión 
y el impacto social de la in-
versión en el patrimonio, en 
las futuras declaraciones de 
bienes de interés cultural y los 
planes de conservación de los 
bienes protegidos. Esta nueva 
concepción del patrimonio 
cultural pasará por la inno-
vación. 

CyL, quinta 
CCAA con más 
défi cit con 493 
millones
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GENTE

La Junta de Castilla y León 
vuelve a interesarse, de ma-
nera urgente, por el sector 
agrario después de una cam-
paña adversa en cuanto a 
la sequía. La Consejería de 
Agricultura, Ganadería y De-
sarrollo Rural ha tratado este 
asunto con las Organizacio-
nes Profesionales Agrarias 
en el Consejo Agrario Regio-
nal celebrado en Salamanca, 
una de las provincias más 
afectadas por la sequía. En 
él se acordó no esperar a la 
intención del Ministerio de 
retrasar hasta principios del 
próximo año la formaliza-
ción de estas ayudas.  

PRÉSTAMOS A 
CINCO AÑOS
En consecuencia, la Junta 
de Castilla y León aprobará 
próximamente una convo-
catoria de ayudas para la 
bonificación de intereses de 
préstamos a 5 años con uno 
de carencia para refinanciar 
los préstamos de 2017 y/o 
para nuevas necesidades.

Recordar que a la línea de 
préstamos de 2017 se aco-
gieron 8.275 agricultores y 
ganaderos y el importe de 
las cuantías ascendió a 225 
millones de euros. 

SE ADELANTAN 220 
MILLONES DE € 
DE LA PAC 
Además, la Junta ya ha 

adoptado otra serie de me-
didas para inyectar liquidez 
a los agricultores y ganade-
ros de la Comunidad: ya se 
ha solicitado y está autori-
zado por la Comisión Euro-
pea incrementar el anticipo 
de la PAC del 50% al 70% 
a partir del 16 de octubre. 
Esto supondrá adelantar 
dos meses unos 180 millo-

nes de euros más.
Ya se ha solicitado y au-

torizado por la Comisión 
Europea anticipar el 85% 
de las ayudas agroambien-
tales y de montaña, que 
se pagarán  a partir del 16 
de octubre. Esto supondrá 
adelantar dos meses unos 
40 millones de euros. 

Ya se han aprobado las 

mismas ayudas que para la 
sequía de 2017 destinadas 
a subvencionar gastos para 
suministro de agua a la ga-
nadería extensiva y semiex-
tensiva (medida publicada 
en el Bocyl esta misma ma-
ñana). Igual que en 2017, 
se subvenciona el 50% del 
gasto, máximo 4.000 euros 
por beneficiario. Los pro-

fesionales agrarios pueden 
presentar las solicitudes 
durante todo el mes de sep-
tiembre y hasta el 6 de octu-
bre. En principio, igual que 
en 2017, se han asignado 
dos millones de euros aun-
que si hay más necesidades 
se incrementará el presu-
puesto. 

CEREALES 
Indudablemente la campa-
ña de cereales de invierno 
se ha visto notablemente 
mermada por las condicio-
nes climatológicas. Pero, a 
fecha de 31 de agosto, tras 
una segunda estimación 
realizada por los técnicos 
de la Consejería, el volu-
men total de la producción 
supera ligeramente los cin-
co millones de toneladas 
(5.064.000 toneladas). Eso 
significa una reducción del 
13% respecto a la cosecha 
media de los últimos cinco 
años (5.808.000 toneladas).

A fecha de 24 de junio 
de 2019 las expectativas se 
cuantificaban en una re-
ducción del 17%.

 La Comisión Europea incrementa el anticipo de la PAC del 50% al 70%. Esto es adelantar 2 meses, 180 millones de euros más 

AYUDAS A PRÉSTAMOS BONIFICADOS Y 
APROVECHAMIENTO ALIMENTARIO

La sequía afecta directamente a la alimentación animal y 
a la próxima cosecha. Ante eso, y para afrontar la falta de 
liquidez en el sector, la Consejería pretende implantar la 
misma línea de ayudas a préstamos en colaboración con el 
Ministerio de Agricultura, como se hizo en 2017. Sin embar-
go, tras la comunicación del Ministerio de esperar hasta 
principios de 2020, el consejero de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ya trató este asunto 
en el Consejo Agrario celebrado en Salamanca.

El sector no puede esperar cinco meses para que esté 
preparada la línea del Ministerio. En consecuencia, la Junta 
de Castilla y León aprobará una convocatoria de ayudas 
para la bonificación de intereses de préstamos a cinco años 
con uno de carencia para refinanciar los préstamos de 2017 

y/o para nuevas necesidades, corriendo con los gastos del 
pago de intereses como se hizo en 2017. En relación a la 
cosecha de cereales en Castilla y León, la afección no es 
regular. Las zonas más afectadas son las provincias de Ávila, 
Salamanca y el secano de León, las comarcas del centro y 
sur de Valladolid y el Bajo Duero en Zamora.

Por último, acerca del aprovechamiento que hace el sec-
tor agrario y ganadero de los bienes que da la tierra, apunta-
mos la Segunda Semana contra el Desperdicio Alimentario,  
que se celebrará del 23 al 29 de septiembre, reunirá de 
nuevo diferentes iniciativas impulsadas por el sector pri-
mario para combatir el desperdicio alimentario, como la 
Hackaton Pagesa organizada por la Generalitat de Catalunya 
con el objetivo de formar a los futuros trabajadores del sec-
tor agrícola. La iniciativa consistirá en 3 jornadas de forma-
ción en las escuelas agrarias de Monells (día 23), Vallfogona 
de Balaguer (25/09) y Manresa (27/09) sobre la prevención 
del desperdicio en la actividad del sector primario.

Inyección de liquidez al mundo agrario

Carlos González Blanco participará en marzo en este evento 
internacional organizado por la UNESCO en la Habana (Cuba) 

GENTE

En el marco de la XVIII Con-
vención y Feria Internacional 
que se celebrará en el Palacio 
de Convenciones de La Haba-
na (Cuba) desde el 16 hasta el 
20 de marzo de 2020, tendrá 
lugar el VIII Simposio Inter-
nacional de Comunidad, En-
tretenimiento y Redes Socia-
les, donde intervendrá como 
invitado de la UNESCO, Car-
los González Blanco, director 
gerente de CGB Informática.

En su Conferencia Magis-
tral expondrá las directrices 
para conseguir que los nati-
vos digitales hagan una bue-
na utilización de las nuevas 
tecnologías, incidiendo en las 
consecuencias negativas que 
pueden conllevar sin el adies-
tramiento adecuado. 

CASTILLA Y LEÓN 
La elección de tema no ha sido 

al azar, sino consecuencia de 
casi diez años de análisis cien-
tífico de los comportamien-
tos de los adolescentes ante 
las TIC. Para dicho estudio, 
se han encuestado a más de 
diez mil alumnos de Castilla y 
León que han visitado la sede 
de CGB en Aldeatejada y, de 
manos de expertos, han com-
partido una jornada sobre el 
buen uso de las nuevas tec-
nologías. Al mismo tiempo, se 
ha realizado una actividad pa-
ralela con los progenitores y 
los profesores de éstos donde 
se les dan pautas para poder 
educar a sus hijos o alumnos 
en el buen uso de las nuevas 
tecnologías

Los resultados obtenidos 
de la recopilación y análisis de 
los datos dan como resultado 
una pormenorizada línea de 
hábitos a la hora de utilizar las 
TIC por parte de los niños, no 
todas ellas adecuadas, como 

puede ser el abuso que se rea-
liza de éstas, siendo la estrella 
el Whatsapp, o el que admitan 
a desconocidos en las redes 
sociales, lo que merma su 
privacidad y expone sus pu-
blicaciones a personas que 
no conocen. 

En los estudios que se han 
difundido desde CGB con el 
análisis de la ingente cantidad 
de datos que se han recopi-
lado, cotejando la actividad 
destinada a los adolescentes 
y la realizada con los progeni-
tores de estos, los expertos de 
CGB han constatado una rea-
lidad social que cada vez se 
hace más patente: el aumento 
de la brecha digital entre na-
tivos digitales (adolescentes) 
y migrantes digitales (proge-
nitores). 

Carlos González Blanco 
expondrá el programa meto-
dológico acorde con la edad 
de los asistentes. 

Simposio Internacional de Informática 2020

Carlos González Blanco, director gerente de CGB Informática, intervendrá como invitado de la UNESCO. 



GENTE

Durante la inauguración del 
curso académico 2019-2020 
de las universidades de Cas-
tilla y León, celebrada  en el 
Aula Magna San Isidoro de la 
Universidad de León, el pre-
sidente de la Junta de Castilla 
y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, garantizó todo el 
apoyo del Gobierno autonó-
mico al conjunto del mundo 
universitario, constituido por 
9 universidades -4 públicas y 
5 privadas- que desarrollan 
su actividad en 20 campus 
distribuidos por todas las 
provincias de la Comunidad.

En ellos prestan sus servi-
cios cerca de 13.000 personas, 
más de 9.000 de ellas dedica-
das a la docencia e investiga-
ción, y en los que el año pasado 
se matricularon más de 82.400 
alumnos. El curso 2018/2019 
comenzó con una reducción 
del 5% de estas tasas, a la que 
se añade otro 20,2% en el curso 
que ha comenzado, en un pro-
ceso de ajuste que se culmi-
nará a lo largo de la presente 
Legislatura.

Reducción 
de tasas en 
el nuevo año 
universitario

GENTE

El presidente de la Junta de 
Castilla y León y del PPCyL, 
Alfonso Fernández Mañueco, 
criticó la situación de “paráli-
sis” del Gobierno de España y 
pidió al presidente en funcio-
nes, Pedro Sánchez, “cordura 
y entendimiento” para “evi-
tar” elecciones y que haya un 
Ejecutivo que “apruebe unos 
presupuestos y resuelva el 
problema de la financiación 
autonómica”.

Así lo indicó Fernández 
Mañueco en el desayuno 
informativo organizado por 
Nueva Economía Fórum en 
Madrid con el presidente de 
la Junta de Andalucía, Juan 
Manuel Moreno Bonilla, y al 
que también asistió el líder de 
los ‘populares’, Pablo Casado. 

“En estos momentos el Go-
bierno de España está en una 
situación de parálisis, Pedro 
Sánchez está más preocupado 
de su situación personal que 
de resolver los problemas del 
país y de las personas de Es-
paña”, lamentó Fernández 
Mañueco, para incidir en 
que en Castilla y León existe 
“preocupación” por esta si-
tuación y “el chantaje al que 
se está sometiendo”. 

El ‘popular’ precisó que 
“gran parte” de los ingresos 
de la región y, por tanto, “gran 
parte del funcionamiento 
ordinario de la sanidad, de la 
educación, de la dependencia 
o de los servicios sociales” vie-
ne del modelo de financiación 
autonómica, por lo que criticó 
que se tenga “congelado” el 
“pago de esos ingresos”. 

Mañueco critica 
la ‘parálisis’ de 
gobierno y pide 
evitar elecciones

GENTE

A finales del pasado mes de 
mayo, el Centro del Lobo 
-gestionado por la Funda-
ción Patrimonio Natural de 
la Junta de Castilla y León- 
fue el escenario del parto 
de cinco ejemplares, fruto 
de las cópulas de ‘Oscura’ 
y ‘Atila’. Los cuatro que se 
mantuvieron con vida aca-
ban de cumplir sus primeros 
meses, en un perfecto estado 
sanitario.

Los cachorros, tres hem-
bras y un macho, han perma-
necido desde que nacieron 
con ‘Oscura’ y bajo los cui-
dados de la unidad de manejo 
y control veterinario del Cen-
tro, que ha velado por todos 
los aspectos sanitarios y de 
bienestar animal.

Cuando se confirmó el es-
tado de gestación de ‘Oscura’, 
se consideró importante que 
los nombres de los lobeznos 
estuvieran vinculados con el 
territorio y como un homena-
je a la zona. Así, las lobas se 
llaman ‘Sanabria’ y ‘Tera’, en 
referencia a la comarca y a su 
principal río, y el macho, ‘Lla-

gu’, que es como en Sanabria 
conocen al Lago. 

CENTRO DEL LOBO 
El Centro del Lobo tiene 
como uno de sus objetivos 
fundamentales la educación 
ambiental, por lo que durante 
las últimas semanas el equipo 
técnico está realizando una 
importante labor de integra-
ción de los cachorros con una 

Éxito del Centro del Lobo Ibérico 
de Castilla y León de Zamora 

de las manadas, buscando de 
esta manera el que sean inte-
grados en la misma. También 
que los visitantes puedan 
comprobar la evolución de los 
mismos a lo largo del tiempo. 

PUERTAS ABIERTAS EN 
SEPTIEMBRE 
Este mes de septiembre y en 
función de la evolución de los 
cachorros, se va a realizar una 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el secretario general del PP, Teodoro García Egea; Alfonso Fdez. Mañueco y Ana Pastor; en primer término. 

jornada de puertas abiertas en 
la que se quiere “presentar en 
sociedad” a los cachorros, 
empezando, desde este mo-
mento, la labor de educación 
ambiental con los visitantes. 
Cabe recordar que los pro-
genitores, ‘Oscura’ y ‘Atila’, 
que acaban de cumplir ocho 
y siete años de edad, proce-
den de cría en cautividad. En 
concreto, el macho nació en 

el Centro de Educación Am-
biental ‘La Dehesa’ en Riópar 
(Albacete), mientras que la 
hembra lo hizo en el Parque 
de la Naturaleza de Senda 
Viva en Arguedas (Navarra) 
y fueron cedidos al Centro del 
Lobo siendo cachorros. 

SEGUIMIENTO DE LOS 
CACHORROS 
Las cópulas se produjeron 
en los últimos días del mes 
de marzo y durante las se-
manas posteriores se llevó 
a cabo un exhaustivo segui-
miento del estado de la loba 
gestante a través de un equipo 
de veterinarios especialistas 
de la Facultad de Veterinaria 
de León y de los integrantes 
de la Unidad de Manejo y 
Control veterinario del Cen-
tro. Durante los últimos días 
de gestación la loba fue tras-
ladada a unas dependencias 
del Centro dotadas de una 
‘lobera’, donde finalmente 
parió en la madrugada del 
miércoles 26 de mayo. 

Estos cachorros, junto con 
‘Robledo’, nacido en 2016, 
constituyen el grupo de lobos 
nacidos en este centro de re-
ferencia, a nivel europeo, del 
lobo, inaugurado en el año 
2015. Y para este localidad 
zamorana es todo un éxito el 
logrado con los 4 cachorros de 
lobo ibérico. 

NUEVOS PUNTOS DE 
OBSERVACIÓN DE LOBOS  
El Centro del Lobo, gestionado por la 
Fundación Patrimonio Natural de la Junta, 
recibió en los ocho primeros meses del pre-
sente año un total de 29.398 visitantes, lo 
que supone un incremento del 10,6 % res-
pecto al mismo periodo del 2018. Desde su 
apertura en octubre del año 2015, han sido 
142.790 las personas que han acudido a 
sus instalaciones, un número que da una 
idea de la importancia socioeconómica 
que tiene esta instalación en la comarca de 
Sanabria y la Sierra de la Culebra, desesta-
cionalizando un turismo que presenta una 
notable repercusión en la zona. 

Por otro lado, dentro de pocas fechas 
se licitará la ampliación de los puntos de 

observación de lobos, en el Centro, por 
valor de 98.000 euros. 

La Fundación tiene por objeto en su 
ámbito territorial de actuación la restau-
ración, potenciación, estimulación, pro-
moción, mantenimiento y gestión integral 
de los bienes integrantes del Patrimonio 
Natural de Castilla y León, así como impul-
sar su conocimiento y difusión, promo-
viendo para ello cuantas actividades sirvan 
para favorecer los fines fundacionales, 
sirviendo asimismo de apoyo al desa-
rrollo cultural, social y económico de la 
Comunidad de Castilla y León. Castilla y 
León es una de las regiones más extensas 
de la UE. Esta extensión, la ubicación lati-
tudinal y la heterogeneidad de su relieve  
dan origen a una variedad de ecosistemas, 
paisajes y formaciones naturales.  
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OFERTA VÁLIDA DEL 12/09 AL 25/09 DE 2019
de Aniversario
increíbles ofertas

0,60
1€

2,22 €/kg

Croissants | DIA
450 g
Croissants | Croissantsts ||| DD

-40%

1,33 €/kg

0,87
1,45€

Huevos clase “L” 63/73 
LA RECETA 1 docena

clalasse “Huevos c

-40%

2,99
Nesquik 
800 g
Nesquik k

-20%

3,74 €/kg 3,75€
4,69 €/kg
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Descubre más en tu tienda

Hogar, Higiene y Belleza

5,80
7,79€
0,20 €/lv

Detergente líquido 
ACTIVE CLEAN 39 lv
Detergenntete líq

-25%

0,15 €/lv

DEL 12/09 AL 18/09 DE 2019

0,16
Llevando 1 ud. 0,28 € - 0,85 €/l

Cerveza 0,0 
DIA 33 cl

0,48 €/l

Llevando 3 o más la ud. te sale a:

Cerveza 000000,00000 

-42%
Llevando 3 o más

Y ADEMÁS...

Plátano de Canarias
(el kg)
PPlátano de CanaPlPláátano dde CCaana

-42%

1,09
€/kg 1,89€

DE

Tomate en ramaToTomate en ramtTT

-34%

0,99
€/kg 1,49€

1,05
1,79€
0,60 €/ud.

Papel cocina Compact 
DIA 3 ud.
Papel cociicinana C

-41%

0,35 €/ud.
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Ha presentado su memoria bajo el lema ‘35 años impulsando nuestro crecimiento’. De un futuro incierto al mercado mundial 

Técnicas para la Restauración 
y Construcciones, S.A.

También redobló su políti-
ca de colaboración con otras 
entidades e instituciones, asu-
miendo la representación de 
los contratistas de Castilla y 
León en las principales or-
ganizaciones empresariales 
regionales, como la Confe-
deración Castellano-Leonesa 
de la Construcción (CCLC),  y 
también nacionales, como la 
Confederación Española de 
Organización Empresariales 
(CEOE), la Confederación 
Nacional de la Construc-
ción (CNC), la Asociación 
Nacional de Constructores 
(ANCOP) o la Asociación 
de Empresas Constructoras 
y Concesionarias de Obras 
Públicas (SEOPAN), en cuyo 
seno participaría en el grupo 
de expertos que elaboró el es-
tudio prospectivo Construc-
ción 2000+. 

V ANIVERSARIO EN 1988 
Sin duda, uno de los eventos 
que permitió dar una mayor 
proyección exterior a la Cá-
mara de Contratistas sería la 
conmemoración en 1988 del V 
Aniversario de su fundación, 
celebración que tuvo uno de 
principales exponentes en la 
creación de una imagen cor-
porativa para la institución, 
que sería identificada desde 
entonces por un logotipo con 
dos letras C de trazo lineal, 
que iría evolucionando a lo 
largo de los años. No obstante, 
la instauración de los Premios 
Cámara de Contratistas de 
Castilla y León sería la acción 
que adquiriría mayor trascen-
dencia social.

MOTOR DE CRECIMIENTO 
Si en 1983 la obra licitada era 
de 178 millones de pesetas (1,1 
millones de euros), a partir de 
1985 la licitación registraría 
un vertiginoso crecimiento, 
pasando de 35.100 millones 
de pesetas (210,4 millones 
de euros) a 158.000 millones 
de pesetas (949,6 millones de 
euros) en 1990, estableciendo 
un nuevo récord. El Plan de 
Calidad, el traslado  a la calle 
Avenida de Ramón Pradera de 
Valladolid, el Mercado Único 
en 1993, el Euro o la situación 
actual, todo ello en una me-
moria única, trabajada y muy 
bien elaborada.  

tructora, S.A.; Constructora 
Peache, S.A.; Dragados y 
Construcciones, S.A.; Ferro-
vial; Construcciones Martínez 
Núñez, S.A.; Construcciones 
y Obras Llorente, S.A.; Obras 
y Construcciones Industria-
les, S.A.; Sisocia, S.A.; Asfaltos 
y Construcciones Elsan, S.A.; 
Domínguez Cifuentes Her-
manos, S.A.; Sejuma, S.A.; 

GENTE

La historia reciente de Casti-
lla y León no puede desligarse 
de la de la Cámara de Contra-
tistas, que ha sido, sin duda, 
participe de su desarrollo.  Sin 
la contribución de los empre-
sarios de la obra pública, Cas-
tilla y León seguramente no 
sería la misma. 

A principios de 1983, 
mientras la atención informa-
tiva nacional se hacía eco de la 
gira por tierras africanas de los 
reyes Don Juan Carlos y Doña 
Sofía, y los diputados debatían 
en Madrid la Ley de Cesión de 
Tributos a las Comunidades 
Autónomas, en Valladolid un 
grupo de empresarios de la 
obra pública se reunía con la 
misión de alumbrar una agru-
pación que les diera una única 
voz como sector relevante de 
la economía regional. 

Eran las 16.30 horas de un 
frío 28 de noviembre de 1983 
y los locales del Servicio Mé-
dico de la empresa Dragados 
y Construcciones S.A., situa-
dos en la calle Esperanto del 
popular barrio de la Farola, se 
habían convertido en el esce-
nario de esta importante cita.

PRIMERA MESA DE 
CONTRATISTAS DE CYL
En la mesa presidencial, Guz-
mán Rodríguez Labra, de la 
empresa Agroman Empresa 
Ctra. S.A., y Mario Díaz Es-
cudero, en representación de 
Cubiertas y MOZV (acrónimo 
de Compañía de los Ferroca-
rriles de Medina del Campo 
a Zamora y de Orense a Vigo 
fundada en 1982 en Galicia,  
hoy integrada en el Grupo Ac-
ciona), intercambiaban im-
presiones: ellos iban a ser los 
encargados de conducir esta 
primera Asamblea General 
de la Cámara de Contratistas 
de Castilla y León. A su lado 
se encontraba Luis Nieto Mi-
lla, gerente de la Agrupación 
Nacional de Contratistas de 
Obras, quien había sido invi-
tado especialmente a asistir a 
esta reunión. Y en un extremo 
de la mesa presidencial Luis 
Valerio Benito, quien sería 
ratificado en esta primera 
Asamblea como secretario 
gerente. 

Esos fueron los cimientos 
sobre los que asentaron los 
primeros pasos de la institu-

ción bajo el mandato de Jacin-
to Hidalgo, quien el 1 de junio 
de 1984 sería confirmado en 
la Presidencia por la primera 
Asamblea Electoral celebrada 
por la Cámara, que también 
designó su primer Conse-
jo Directivo. La asociación 
contaba por entonces con 
36 empresas, que, aunque 
en conjunto representaban 

el 70 % de la obra contratada 
con la Junta de Castilla y León, 
era todavía un número muy 
reducido.

EN 5 AÑOS SE DUPLICÓ 
Las 34 empresas que en 1983 
respaldaron la creación de 
esta institución habían du-
plicado su cifra cinco años 
después, y sus asociados 

suponían ya más del 80 % de 
la obra licitada en Castilla y 
León.Y para representarlos, 
los contratistas acordaron 
reelegir a Jacinto Hidalgo, 
quien afrontaba así otros 
cuatro años más de gestión 
al frente de la Presidencia de 
la entidad, arropado por un 
Consejo Directivo integrado 
por Agroman Empresa Cons-

Para la realización de esta memoria se ha podido contar con la colaboración de profesionales del sector, 

La Cámara de Contratistas de Castilla y 
León, una historia de Compromiso
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El vicepresidente, Francisco Igea, y el secretario de Estado portugués de Desarrollo Rural, Miguel Freitas, estrechan lazos

de colaboración institucional 
que representan la voluntad 
de acuerdo y de trabajo en 
común de las poblaciones 
fronterizas. 

15.000 EUROS POR 
UN EJEMPLAR DE LIMUSÍN 
El anillo de exhibiciones del 
Recinto Ferial de la Diputa-
ción de Salamanca acogió, 
como cada año, la Subasta 
Nacional de Ganado Vacuno, 
que contaba, de inicio, con 
162 cabezas de 7 razas dife-
rentes. Fieles a la costumbre, 
los toros de Limusín volvieron 
a ser los más atractivos para 
los compradores, que llega-
ron a pagar hasta 15.000 por 
‘Nini’ un novillo de la ganade-
ría de Daniel Heras Mondua-
te que, finalmente y tras una 
dura puja, fue adquirido por 
el ganadero gaditano Agustín 
Cuaresma.  

Los 17 ejemplares de Li-
musín sumaron unas tran-
sacciones por un importe 
de 84.000 euros y hasta seis 
animales adjudicados por su 
precio de salida. La subasta 
del Charolés fue el claro re-
flejo de esa tendencia que vive 
el sector este año, pues hasta 
20 pujas quedaron desiertas, 
entre ellas las de los dos ejem-
plares con los precios de sali-
da más altos (6.500 y 7.000 eu-
ros). En total se adjudicaron 29 
ejemplares por valor de 94.600 
euros. La raza Avileña Negra 
Ibérica también deparó una 
subasta normal con 38 de los 
42 ejemplares vendidos por 
un importe de 39.710 euros. 
Finalmente, la raza Retinta 
que solo presentó seis ejem-
plares logró vender cinco y por 
un precio de 4.900 euros. 

Por otro lado, las subas-
tas oficiales en Salamanca se 
completaron con la subasta 
de ovino celebrada el lunes 
día 9, con sólo cuatro ejem-
plares de la raza Assaf, de los 
que dos lograron venderse y 
al precio de salida, 700 euros 
cada uno. 

Mientras, la subasta anual 
de ganado vacuno celebrada 
en Salamanca contó con la 
participación de 162 ejempla-
res de 7 razas distintas, de los 
que 122 fueron adjudicados 
por un valor total de 300.220 €. 
Éxito de participación de pú-
blico y de gestión en ventas y 
compras de ganado.  

ropea, fundamentalmente de 
los programas INTERREG, 
financiados por FEDER, se 
ha potenciado una cultura 
de cooperación continua fa-
vorecida por la existencia de 
las Comunidades de Traba-
jo con las regiones Centro y 
Norte de Portugal, estructuras 

GENTE

Para la Junta de Castilla y 
León, las relaciones con Por-
tugal y la Unión Europea son 
un elemento esencial, “de 
modo especial en un mo-
mento como el presente, en 
el que se están discutiendo las 
políticas europeas que regirán 
el próximo periodo de progra-
mación 2021-2027 y con todo 
el impacto financiero que ello 
puede suponer para nuestra 
Comunidad”, apuntó el vice-
presidente Igea.

Uno de los objetivos del 
Ejecutivo autonómico para 
la presente legislatura es re-
lanzar e intensificar las rela-
ciones de cooperación con 
las regiones Centro y Norte 
portuguesas, tanto institucio-
nalmente como en el ámbito 
de la cooperación de proxi-
midad; la finalidad es agotar 
las posibilidades del presen-
te periodo de programación 
2014-2020 y trabajar para 
aprovechar al máximo las po-
sibilidades y oportunidades 
que brinde el siguiente perio-
do de programación, previsto 
para los años 2021-2027. 

CORREDOR ATLÁNTICO 
Asimismo, y también por su 
vinculación con Portugal, el 
desarrollo prioritario del Co-
rredor Atlántico va a ser una 
de las reivindicaciones de la 
presente legislatura, enten-
diendo que este proyecto 
constituye uno de los motores 
para la mejora de las posibi-
lidades y oportunidades de 
auge y prosperidad de Casti-
lla y León, y que contribuirá a 
mejorar la integración de todo 
el territorio.

El vicepresidente Igea 
pudo compartir en Salamanca 
estas prioridades fijadas para 
los próximos cuatro años con 
Miguel Freitas, secretario de 
Estado portugués de Desarro-
llo Rural, durante el encuen-
tro institucional celebrado 
con motivo del Día de Portu-
gal en la Feria Agropecuaria 
Salamaq’19. 

MÁS CONTACTOS 
La Consejería de Transparen-
cia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior llevó a efecto 
en la cita salmantina contac-
tos institucionales con los 
representantes políticos de la 

Comisión de Coordinación y 
Desarrollo de la Comunidad 
tanto del Centro como del 
Norte de Portugal para fijar 
fechas de reunión proxima-
mente; se planteará presentar 
a los nuevos responsables de 
la cooperación transfronteri-
za en Castilla y León y la rea-

lización de una hoja de ruta 
para esta legislatura. El vice-
presidente Igea sostiene que 
“actuando conjuntamente 
podremos incrementar nues-
tra fuerza y poder negociador 
ante los gobiernos español y 
portugués y ante la Unión 
Europea”.

PROGRAMAS INTERREG 
La Junta de Castilla y León 
trabaja desde hace más de 
25 años con las regiones 
Norte y Centro de Portugal 
para facilitar la vida de los 
ciudadanos que viven en las 
fronteras de estos territorios. 
Con el apoyo de la Unión Eu-

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León,  Francisco Igea, con la expedición portuguesa en Salamaq’19. 

Máxima cooperación transfronteriza 
de la Junta con Portugal, en Salamaq’ 
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Durante dieciseis horas, los 
días 23, 24, 25 y 26 de sep-
tiembre, se instruirá sobre la 
valorización del patrimonio, el 
análisis, diagnóstico y técnicas 
de rehabilitación, con  trabajo 
de campo y diversos ejemplos 
de dinamización del territorio 
así como visitas a los casos de 
estudio. Además se llevará a 
cabo un taller de ideas para 

la dinamización local, works-
hop. El curso será impartido 
por ARA Proyectos Culturales, 
técnicos especialistas en res-
tauración y gestión del Patri-
monio, con amplia experien-
cia en el diseño de proyectos 
culturales, artísticos, arquitec-
tónicos y de recuperación del 
patrimonio, bajo parámetros 
de sostenibilidad. Dicho curso 
se lleverá a cabo en Astudillo 
(Palencia). 

GENTE

Desde el sábado 14 y hasta el 
domingo 15 Ávila se convierte 
en la meca para los entusias-
tas de las comunicaciones. El 
objetivo principal de la V Feria 
Nacional de las Radiocomu-
nicaciones es poner a disposi-
ción de todos los interesados 
en el mundo de los radioafi-
cionados y amantes de la CB, 
las comunicaciones y todo lo 
relativo al mundo del cacha-
rreo y la electrónica. 

El objetivo es hacer de esta 
feria la exposición número 
uno en España y una de las 
más importantes de Europa y, 
al mismo tiempo, una inspira-
ción y una importante opor-
tunidad de compra. Radioafi-
cionados, cebeistas y amantes 
de las comunicaciones de toda 
España se reunirán aquí cada 
año. Se espera la participación 
de expositores y organizacio-
nes nacionales y de diversos 
países europeos, que ofrece-
rán una visión completa de 
esta afición. 

Radioaficionados y entu-
siastas de la electrónica en-

contrarán la tecnología y los 
equipos en diferentes stand: 
instrumentos de medida, 
antenas, equipos auxiliares y 
electro-tecnología, así como el 
hardware, software, electróni-
ca y accesorios.

A quienes les gusta ju-

guetear y a los aficionados al 
cacharreo podrán acceder a 
equipos baratos y accesorios 
de segunda mano y piezas de 
repuesto en el popular “mer-
cado de segunda mano”.

Gracias a la colaboración 
de la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de Ávila, y más 
concretamente a su concejala 
Sonsoles Sánchez Reyes, Ibe-
rRadio se celebra en el Centro 
de Exposiciones y Congresos 
LIENZO NORTE, con las me-
jores instalaciones, salas de 
exposiciones y conferencias.

V Feria de Radiocomunicaciones Curso sobre 
el Patrimonio 
en Astudillo

Cartel anunciador del Curso que se desarrollará en Astudillo (Palencia). 

Exterior de Lienzo Norte de Ávila en la anterior edición de la Feria Nacional de Radiocomunicaciones. 

GENTE

El alcalde de Soria, Carlos 
Martínez, dio cuenta del 
acuerdo de la comisión de 
Urbanismo que dictaminó 
la aprobación de un nuevo 
documento de planeamien-
to para la zona de las traseras 
de la Audiencia que se llevará 
a Pleno y entrará en un nuevo 
periodo de exposición públi-
ca. Martínez explicó que pi-
vota sobre tres ejes como son 
“recuperar y regenerar una 
zona degradada en el centro 
de la ciudad como son los so-
lares de las traseras de la Au-
diencia, la rehabilitación de 
todo el entorno recuperando 
parte del patrimonio histórico 
como la Torre de Doña Urraca 
y, por último, la revitalización 
del entorno residencialmente, 
con más de 70 viviendas y el 
30 % de ellas de protección 
oficial, con zona comercial, 
con más de 1.000 metros, 
zonas verdes, con 650 me-
tros, y equipamiento con esa 
ampliación de la Audiencia”. 
Nuevo aire a la plaza soriana. 

La nueva plaza 
porticada, con 
1.000 m2 de uso 
comercial

GENTE

Los sectores beneficiados en 
esta edición son: servicios de 
psicología, asesoría jurídica, 
fontanería, pequeño comer-
cio, instalaciones eléctricas o 
mantenimiento y reparación 
de edificaciones. Las subven-
ciones otorgadas oscilan en-
tre los 1.500 y los 2.400 euros 
Siete proyectos empresaria-
les que han iniciado recien-
temente su actividad en el 
municipio de Segovia reciben 
en el Ayuntamiento los che-
ques del programa Segovia 
Emprende. 

En esta convocatoria se 
han recibido 10 solicitudes, 
cumpliendo 7 de ellas los 
requisitos establecidos en 
las bases. Las subvenciones 
oscilan entre los 1.490 euros 
la de menor importe y de 
los 2.424 euros la de mayor 
cuantía. Se trata de ayudar 
a los emprendedores a ha-
cer frente a los gastos ini-
ciales que deben afrontar 
en la puesta en marcha de 
su proyecto empresarial. La 
concejalía de Desarrollo eco-

Cheques ‘Segovia Emprende’ a 
siete proyectos empresariales   

Momento de la entrega de los cheques a los emprendedores beneficiados. 

nómico y Empleo destina a 
este programa 13.500 euros. 
En esta ocasión, los benefi-
ciados pertenecen a sectores 
muy diferentes que abarcan 
desde servicios de psicología, 
asesoría jurídica, pasando por 
fontanería, pequeño comer-
cio, instalaciones eléctricas o 
mantenimiento y reparación 
de edificaciones. 

‘SEGOVIA EMPRENDE’ 
Desde que este programa 
echara a andar en el año 2005, 
“Segovia Emprende” ha con-
cedido ayudas a 171 nuevos 
proyectos empresariales de 
sectores muy diversos, con 
un importe total de 234.651 
euros. El Ayuntamiento de 
Segovia, a través de la conce-
jalía de Desarrollo Económi-
co y Empleo, apuesta por el 
fomento de la actividad em-
presarial en la ciudad. 

Para ello presta un servi-
cio integral desde el aseso-
ramiento individualizado en 
el plan de viabilidad, forma-
ción dentro del programa “A 
la medida de tu empresa”, 
alojamiento en los talleres 
de oficios y viveros de em-
presas a precios subvencio-
nados en la calle Arias Dávila 
donde actualmente quedan 
disponibles dos despachos de 
carácter profesional.
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La Feria de Muestras de Valla-
dolid está abierta hasta el do-
mingo 15 en una edición que 
cuenta con una heterogénea 
oferta comercial, con 115 ex-
positores que representan a 
unas 300 empresas, y un aba-
nico de opciones de ocio para 
todos los públicos: exposicio-
nes, deporte, comida calle-
jera, videojuego, hinchables 
para niños, etc. El director 
general de la Feria de Valla-
dolid, Alberto Alonso, señala 
que ampliar la participación 
de empresas es uno de los ob-
jetivos que se persigue con el 
formato puesto en marcha en 
la edición anterior. “Este año 
el visitante encuentra nuevos 
nombres y nuestra intención 
es ir incorporando cada vez 
una mayor oferta”.

El carácter multisectorial de 
los contenidos es un rasgo dis-
tintivo de la Feria de Muestras, 
así el recinto ofrece durante 
cinco jornadas artículos tan 
dispares como caravaning, 
una completa exposición de 
vehículos de ocasión, alimen-

tación, mobiliario, decoración, 
artesanía, textil, cosmética, 
cubiertas de piscina, equipa-
miento para baños, menaje, 
carpintería metálica, herra-
mientas de jardín, calzado, etc.

La distribución geográfi-
ca de los expositores de este 
certamen incluye puntos de 
toda España como Alicante, 
Asturias, Badajoz, Barcelona, 
Cáceres, Cádiz, Cantabria, 
Castellón, Ciudad Real, A 
Coruña, Guipúzcoa, Jaén, La 
Rioja, León, Madrid, Murcia, 
Málaga, Palencia, Ponteve-
dra, Salamanca, Segovia, 
Sevilla, Toledo, Valencia, 
Vizcaya, Zamora, Valladolid 
y países como Portugal, Fran-
cia, Italia e India. 

CONTENIDOS
Respecto a los contenidos de 
entretenimiento, una de las 
novedades es el primer video-
juego inmersivo de realidad 
aumentada, Epic Magic Ba-
ttle, desarrollado por el es-
tudio vallisoletano iVisual y 
cuya grabación se realizó en 
los pabellones de la Feria de 
Valladolid.

El deporte vuelve a estar 
presente, con el torneo 3×3 
Street Basket Tour, desarro-
llado en colaboración con la 
Federación de Baloncesto de 
Castilla y León y la empresa 
Madison Marketing. Se han 
inscrito más de 50 equipos 
desde categoría benjamín 
hasta absoluta. El torneo de 
la Feria es la primera prueba 
clasificatoria para el Master 
Final 2020 en categoría ab-
soluta. 

INSTITUCIONES 
La concejala de Cultura y Tu-
rismo, Ana María Redondo, y 
el vicepresidente de la Dipu-
tación de Valladolid, Víctor 
Alonso Monge, presentaron  
el expositor conjunto en la 85 
Feria de Muestras, a la que 
de nuevo ambas institucio-
nes acuden compartiendo 
un stand, abierto y accesi-
ble, de 225 m2 ubicado en el 
pabellón 2 del recinto ferial. 
A través de un a veintena de 
verbos se ofrece al visitante 
una visión conjunta de los 
principales recursos turísti-
cos de capital y provincia. 
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Dos semanas después de la 
tromba de agua que causó 
importantes daños materia-
les en Las Navas del Marqués, 
el presidente de la Diputa-
ción de Ávila, Carlos García, 
informó al presidente de la 
Confederación de los medios 
humanos y técnicos de la Di-
putación que, además de la 
limpieza de las zonas inunda-
das, han llevado a cabo tareas 
preventivas para minimizar 
riesgos en el entorno urbano 
y evitar situaciones que pue-
dan derivar en peligro para la 
población de esos núcleos. 

El presidente expuso a la 

El presidente de la 
Diputación de Ávila se 
reunió con el presiden-
te de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo 
(CHT), Antonio Yáñez

La Confederación del Tajo, 
ante las demandas abulenses

La concejala de Cultura y Turismo, Ana María Redondo, con el vicepte. de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso Monge.

El Ayuntamiento de Sala-
manca se suma desde el día 
16 hasta el 22 de septiembre 
a la celebración de la Semana 
Europea de la Movilidad 2019 
con un completo programa 
de actividades y propuestas 
para toda la familia. 

Esta edición, bajo el lema 
‘Camina con nosotros’, cuen-
ta con la finalidad de sensi-
bilizar a la población sobre 
las consecuencias negativas 
que tienen el uso irracional 
del coche en la ciudad, tanto 
para la salud pública como 
para el medio ambiente, y los 
beneficios del uso de modos 
de transporte sostenibles, 
como el transporte público, 
la bicicleta o el fomento de los 
itinerarios a pie. Los actos co-
menzarán el día 16, a las 18.30 
horas, con un paseo guiado 
en bicicleta. Continuarán al 
día siguiente con una expo-
sición de vehículos limpios, 
de 16.30 h. a 20.00 horas, en 
la Plaza de los Bandos.

Del 16 al 22, 
Semana de la 
Movilidad de 
Salamanca

85 Feria de Muestras, hasta el domingo 15
Ayuntamiento y Diputación de Valladolid comparten stand en una feria con 115 expositores que representan a unas 300 empresas

Reunión celebrada en la sede la Confederación Hidrográfica del Tajo en Madrid.  

Confederación Hidrográfica 
del Tajo las dificultades eco-
nómicas de los ayuntamien-
tos para limpiar cauces en 
entornos urbanos, compe-
tencia que anteriormente no 
asumían las Corporaciones 
Locales. 

La depuración de aguas 
fue otro de los temas tratados, 
sobre el que García explicó 
las dificultades económicas 
y técnicas de los pequeños 
municipios para realizar la 
depuración de las aguas re-
siduales, dada las característi-
cas de estas poblaciones. 

Sobre el Plan de Gestión 
del Riesgo de Inundación de 
la parte española de la demar-
cación Hidrográfica del Tajo, 
el presidente del organismo 
de cuenca invitó al presidente 
de la Diputación a presentar 
las alegaciones. Carlos Gar-
cía calificó como “positivo” el 
encuentro, “pues se pusieron 
encima de la mesa cuestiones 
importantes que tienen que 
ver con el agua en la provincia 
y que precisan de la complici-
dad de la Confederación para 
poder llevarse a buen puerto”. 
Se espera seguir avanzando 
en esta línea de colaboración, 
por el bien de todos.  
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El Festival Internacional de 
Órgano Catedral de León re-
cordará a su fundador, Adolfo 
Gutiérrez Viejo, fallecido este 
mismo año, en su XXXVI edi-
ción, que se desarrollará del 
16 de septiembre al 25 de oc-
tubre en la Catedral de León.

A la presentación de este 
festival, que recibe una ayu-
da de 35.000 euros por parte 
del Ayuntamiento y 20.000 
de la Junta, asistieron el al-
calde de León, José Antonio 
Diez, y la concejal de Acción 
y Promoción Cultural, Evelia 
Fernández.

Por el órgano de la Cate-
dral de León han pasado figu-
ras destacadas del mundo de 
la música como Jean Guillou, 
M. Radulescu, O. Latry o Da-
niel Chorzempa y orquestas 
como la Sinfónica de Madrid, 
Sinfónica de RTVE, Orquesta 
Nacional de España o la Or-
questa Nacional de China.

En esta edición será el 
turno de Sara Kim (Austra-
lia), Zsigmond Szathmáry 
(Hungría), Olivier Latry (Pa-

ris), Winfred Boenig (Colo-
nia), Óscar Candendo (San 
Sebastián), Raúl Prieto (San 
Diego), Hampus Lidwal (Sue-
cia), Giampaolo di Rosa (Ita-
lia) o el leonés Miguel Ángel 
Viñuela. 

El Festival ofrece en un 
periodo aproximado de un 
mes y medio desde el 16 de 
septiembre al 25 de octubre 
conciertos de destacados 
intérpretes, realizados en la 
sede natural de los concier-
tos, la Catedral de León. 

Sin embargo, el Festival 
“no pretende ser únicamente 
una encadenada relación de 
conciertos”, sino “un amplio 
proyecto cultural” que pro-
fundice en el conocimiento de 
la cultura musical, tendiendo 
puentes entre la tradición his-
tórica y la creación contempo-
ránea con el objetivo de llegar 
a la comprensión y disfrute de 
ésta desde el conocimiento y 
la memoria del pasado. Se ha 
querido destacar “el tiempo y 
esfuerzo” de muchas perso-
nas a la hora de realizar este 
festival que en 2018 recibió a 
25.000 personas. 
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El festival ‘Ávila Mágica’ une 
magia y patrimonio del 13 al 
15 de septiembre, de la mano 
de espectáculos de calle y 
también en escenarios como 
varios palacios de la ciudad.

La teniente de alcalde de 
Empleo, Industria, Comercio 
y Turismo del Ayto.de Ávila, 
Sonsoles Prieto,  presentó el 
festival como un evento “con-
solidado estos años como una 
cita atractiva que ofrece al pú-
blico distintas experiencias 
en la magia, y busca atraer 
la atención de abulenses y 
también de visitantes”.

‘Ávila Mágica’ 
une magia y 
patrimonio 
en tres días

La Universidad de Salaman-
ca (USAL) abrirá en China 51 
nuevas escuelas ELE USAL en 
los próximos 10 años, así el 
número de estas academias 
dedicadas a la enseñanza de 
español pasarían de 6 actua-
les en el país chino a 57. El 
consejero delegado de Cursos 
Internacionales de la USAL 
José Miguel Sánchez Lloren-
te, y el consejero delegado de 
la empresa Zixi Technology 
Development, Chen Dong, 
responsable del impulso en 
la próxima década,  suscribie-
ron el acuerdo.

51 escuelas 
de Lengua 
Española en 
diez años

La plataforma InfoCircos, 
conformada por distintas 
asociaciones animalistas, 
celebra que este año las fies-
tas de Salamanca acojan por 
primera vez “un espectáculo 
circense en el que no habrá 
animales” y felicitó a la Ofi-
cina de Bienestar Animal del 
Ayto. por la decisión. 

Stellar Circus llega a Sala-
manca con ‘Gravity’, “un ori-
ginal espectáculo, basado en 
la temática del espacio, con 
mensaje medioambientalista 
y gran puesta en escena”.      

Por primera 
vez, un festival 
circense sin 
animales

GENTE

La Cámara de Comercio de 
Soria señala que la “falta de 
recursos humanos” se está 
revelando como una de las 
“principales barreras” de las 
empresas sorianas a la hora 
de crecer o de, simplemente, 
“llevar a cabo su actividad co-
tidiana”. 

Los perfiles de trabajado-
res que más se necesitan son 
los de personal de manteni-
miento, peones agrícolas y 
ganaderos, camareros, coci-
neros, conductores, soldado-
res e ingenieros, entre otros.

En este sentido, el informe 
titulado ‘Necesidades de Per-

sonal 2019-2021’, elaborado 
por la Cámara de Comercio de 
Soria en el que se realizaron 
entrevistas a un grupo de 50 
empresas sorianas entre las 
que tienen mayor volumen de 
facturación y mayor número 
de empleados, concluía que 
el 75,65% de las empresas 
encuestadas llevará a cabo 
inversiones en los próximos 
tres años y el 67,39% tiene 
previsto generar empleo. 

En esta línea, el 70% mani-
festó que va a tener problemas 
para encontrar trabajadores 
de los perfiles que precisan. El 
informe destacaba la necesi-
dad de más de 1.700 trabaja-
dores en tres años.  La Cámara 
de Comercio de Soria, en su 
“doble empeño por facilitar 
soluciones a las empresas so-
rianas y a la búsqueda de vías 
para luchar contra la despo-
blación que asola la provin-
cia”, propició un encuentro 
con el director general de 
Migraciones.

Es una estimación de la 
Cámara de Comercio, 
según los datos detec-
tados tras los contactos 
con los representantes 
empresariales 

Soria precisa al menos 
300 trabajadores de 
forma inmediata

Salón de actos de la sede de la Cámara de Comercio de Soria. 

El Festival Internacional de Órgano Catedral de León recordará a su fundador, Adolfo Gutiérrez Viejo.

El Festival Internacional de Órgano Catedral de 
León pretende ser un amplio proyecto cultural



PALENCIA

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
BENAVENTE Zamora), vendo 
piso de 4 hab, salón, sala, co-
cina, 2 baños, 2 trasteros y 2 
terrazas. Garaje. LLamar al te-
léfono 665046090
OPORTUNIDAD San Vicente de 
la Barquera, vendo apartamen-
to de un dormitorio. En la PLA-
YA. Tel. 630616232

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

OFERTAS
BENIDORM Alquilo precio-
so apartamento en 1ª y 2ª lí-
nea de playa. Impecable. Dis-
ponen de plaza de garaje. Tel. 
666512096

GALICIA A 12 km de Finisterre. 
Alquilo apartamento en 1ª línea 
de playa, 2 hab, salón-cocina 
y baño. Vistas al mar y mon-
te. Totalmente equipado. Ga-
raje. A 30 metros caminando 
a la playa. Semanas, quince-
nas o meses. Muy buen pre-
cio. Tel:652673764/6526737
63/981745010

 2.2 TRABAJO DE-
MANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para trabajar a 
media jornada, en construcción, 
fábricas de carretillero (carga y 
descarga), señalista de carrete-
ras, reponedor, camarero, extras, 
ayte. de cocina o guarda vigi-
lante de obra. Tel. 650873121 
ó 696842389 Javier

  6.1 CAMPO Y ANI-
MALES OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. 
En perfecto estado. Llamar al 
teléfono 608481921
MAQUINARIA AGRÍCOLA ven-
do de toda clase, por jubilación. 
LLamar al teléfono 692180662 
ó 665971734

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. 
Al mejor precio. LLamar al te-
léfono 620 123 205

 11.1 RELACIONES 
PERSONALES 

OFERTA
MADURO VIH, busca mujer para 
amistad, tenga o no tenga VIH. 
Soy discreto. LLamar al teléfo-
no 695860140

VALLADOLID

  1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
LEÓN Se vende casa de pue-
blo en Solanilla de la Sobarri-
ba. A 15 km de León. 74 m2. 
2 plantas, patio exterior. Para 
reformar. 13.500 euros nego-
ciables. Interesados lamar al 
teléfono  699115120

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

OFERTAS
BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cerca 
del centro y de la playa. Telé-
fono 636542310

GALICIA A 12 km de Finisterre. 
Alquilo apartamento en 1ª línea 
de playa, 2 hab, salón-cocina y 
baño. Vistas al mar y monte. 
Totalmente equipado. Garaje. A 
30 metros caminando a la playa. 
Semanas, quincenas o meses. 
Muy buen precio. Llamar al te-
léfono 652673764/652673763 
/981745010

NOJA. CANTABRIA Alquilo 
apartamentos de una y dos  
habitaciones a 500 metros pla-
ya. Completamente equipado. 
Interesados llamar al teléfono 
679052861
TORREVIEJA Bonito apartamen-
to moderno. Electrodomésticos 
a estrenar. Piscina. Tenis. A 5 
min de la playa. 1 habitación, 
sofá-cama en salón. Precio 380 
euros. Tel. 628603051

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 

uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. 
Al mejor precio. Llamar al telé-
fono 620 123 205

 10.1 MOTOR OFERTA
OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funcio-
na muy bien. Con seguros e 
ITV pasada. Precio 4.900 eu-
ros. Interesados lamar al telé-
fono 619067252

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. 
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, 

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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GENTE

Javier Angulo Barturen (Bil-
bao, 26-3-1949) es director 
de la SEMINCI desde 2008.   

¿Cómo se presenta la nue-
va edición de la SEMINCI?  
Con el reto de llegar a lo que 
se llaman “nuevos públicos”, 
es decir, los escolares, los jó-
venes en edad de formación, 
que están conectados casi ex-
clusivamente con el mundo y 
la vida a través de sus móviles 
y ordenadores, y que raramen-
te entran en una sala de cine. 
Para ellos hacemos una im-
portante labor de promoción 
del cine en colegios de toda la 
región invitándoles a ver pelí-
culas que no verán nunca ni 
siquiera en la televisión, que 
les van a gustar y les hará ir al 
cine en salas.
¿Y para el resto? Pues hemos 
puesto en marcha SEMINCI 
TRANSMEDIA, con películas 
en 360 y/o realidad virtual, 
que tienen que ver con ga-
fas. Organizamos sesiones de 
LIVE CINEMA, proyecciones 
de imágenes creadas y mez-
cladas con otras de películas 
o documentales y todo ello al 
tiempo que se va creando en 
el escenario una música que 
interpreta esas imágenes.
¿Cuántas personas mueve la 
SEMINCI?  Trabajamos 8 per-
sonas todo el año en la progra-
mación. Hay colaboradores 
externos. Para que todas las 
películas que programamos 
(más de 250) puedan verse en 
8 días hay un comité de selec-
ción de 10 personas, que ven 
al año unas 1.700 películas. 
Profesionales que preparan 
viajes y estancias de invitados 
y participantes; equipamien-
tos de salas de cine (5 teatros, 
1 auditorio y 5 multicines); or-
namentación;  prensa y redes 
sociales; jurados;  Relaciones 
Públicas y protocolo; azafatas; 
conductores; presentadores; 
personal de salas, en total, más 
de 250 personas trabajando 
para que todo salga bien.
¿Cómo se consigue llegar 
a 64 ediciones?  Es mérito 
de quienes lograron dar a 

SEMINCI una personalidad 
fuerte como festival de cine 
de autor, alejado del mero cine 
de entretenimiento; “cine de 
sentimientos”, cine pegado a 
la realidad que nos rodea. Está 
apoyada por el Ayuntamiento, 
instituciones estatales y au-
tonómicas, y con un amplio 
equipo de muy buenos pro-
fesionales, con experiencia. 
Hay una ciudad volcada con 
el festival, que lo apoya, que 
lo quiere y que lo siente como 
algo muy suyo. Sin ese apoyo 
nada hubiera sido posible. Por 
mantener ese cariño, esa con-
fianza, y para no defraudarles, 
es por lo que trabajamos con 
tesón e ilusión todo el año.     
¿Qué es la Miniminci y por qué 
se puso en funcionamiento? 
Porque el cine es quizás el me-
dio de comunicación más po-
deroso jamás creado, aunque 
su consumo, la satisfacción 
queda y los efectos de lo que se 

cuenta sea más lento y directo 
que lo que llega a través de la 
radio o la televisión o los móvi-
les. El cine es una ventana a la 
vida a la que hay que asomar a 
los escolares desde niños para 
mostrarles, de forma amable, a 
veces, y otras más dura, la reali-
dad de la vida. En SEMINCI no 
les proyectamos a los niños pe-
lículas comerciales habituales, 
ni las de Walt Disney o similar. 
Les programamos películas 
bonitas y divertidas, sensibles 
con los temas de convivencia en 
paz, de respeto a la naturaleza, 
a otros pensamientos y razas.
En la SEMINCI hay un mo-
vimiento de directores, pro-
ductoras y marketing de cine 
muy importante. Intentamos 
que así sea y por ello llevamos 
varios años programando acti-
vidades que tienen que ver con 
la industria y los colectivos del 
cine, como los Encuentros de 
Mujeres Cineastas de España, 

donde se debaten temas que 
afectan a las directoras, guio-
nistas y profesionales del cine, 
o Encuentra distribución en 
SEMINCI, que permite que los 
distribuidores independientes 
españoles puedan encontrar 
en nuestro festival películas, 
que programamos y que aún 
no tienen vendidos sus dere-
chos de exhibición en España.
¿Qué aporta SEMINCI a Va-
lladolid y Castilla y León?  
Además de visitantes, aporta 
actividad comercial y de servi-
cios con ocupación de hoteles 
y restaurantes . La otra gran ga-
nancia es en visibilidad. Tener 
una ciudad que es protagonis-
ta en medios impresos, radio, 
televisiones y redes sociales, 8 
días no tiene precio. Lo mismo 
digo respecto a la comunidad. 
SEMINCI está considerada en 
una encuesta nacional deno-
minada Faro de la Cultura en-
tre las 50 instituciones cultura-

les más importantes de España.  
¿Qué opina del nuevo más-
ter ‘Cine, comunicación e 
industria audiovisual’ de la 
UVa para el próximo curso?   
Excelente idea. No puedo decir 
otra cosa y nos hemos involu-
crado desde el comienzo en ese 
proyecto. La formación para 
la teoría del cine, el trabajo 
de directores y guionistas, la 
consideramos cubierta por la 
Cátedra de Cine  y prestigia aún 
más a Valladolid como ‘Ciudad 
de Cine’. Da a conocer los otros 
muchos oficios del cine, que el 
espectador no ve ni conoce. Fo-
tografía, casting, escenografía 
(dirección artística), montaje 
de imagen y sonido, música, 
producción, marketing, pro-
moción, distribución...Puede 
atraer a miles de chicos y chicas 
que buscan una actividad que 
logre apasionarles y les permita 
vivir de ella; y puede atraer más 
alumnos a la UVa.  

ENTREVISTA   I  JAVIER ANGULO BARTUREN  / DIRECTOR DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID - SEMINCI-   

“El nuevo máster de Cine prestigia aún 
más a Valladolid como ‘Ciudad del Cine’ 
y atraerá más alumnos a la UVa”

Javier Angulo Barturen, en los preparativos de la SEMINCI 2019, que comienza el próximo día 19 de octubre, en busca de una nueva Espiga de Oro. 

En el ámbito nacional la 
política parece frenar la 
marcha de un país, de 
una nación y de unos ciu-
dadanos que precisan 
que sus políticos se pon-
gan de acuerdo. Son miles 
las voces que dicen que es 
necesario ver qué opina 
el ciudadano de a pie. Ese 
ciudadano que paga sus 
impuestos y que ya votó. 
Ya se le pidió una opinión y 
opinó. ¿El problema? Pues 
el problema es que pasa el 
tiempo y no hay ‘Pipa de 
la Paz’. De momento aún 
no sabemos qué pasará en 
España a partir del lunes 23 
de septiembre. Y eso está 
creando una situación de 
hartazgo, de cansancio. 
¿Tiene el PSOE la culpa? 
Pues si analizamos bien 
los papeles que hay sobre la 
mesa, vemos que el PSOE 
está  obligado a llegar a un 
acuerdo con Podemos para 
gobernar. Lo que ocurre es 
que la formación de Pablo 
Iglesias quiere o exige más 
de lo que puede ofrecer. A  
partir de ahí, hay un pro-
blema. PSOE y Podemos 
juntos no suman los 175 
escaños suficientes en el 
Congreso de los Diputados 
para llegar a una formación 
de Gobierno, sino que se 
hace necesario llegar a 
acuerdos con otras for-
maciones para sumar los 
175. De ahí que el PSOE le 
diga que ‘No Suma’. Por 
ello, sale Pablo Casado 
con otra posibilidad, con 
una alternativa litera-
ria y pone sobre la mesa 
‘España Suma’, como en 
Navarra. Y a esto la res-
puesta de Ciudadanos 
es NO. Y dice NO porque 
quiere ser la oposición. 
Quiere un sorpasso al PP. 
¿Lo conseguirá? En teoría, 
según los distintos foros 
políticos es que No. Sea 
como fuere, en CyL lleva-
mos tiempo ya en marcha. 

Castilla y 
León está 
en marcha
VACCEO




